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El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río asume la 
responsabilidad del coste económico de esta publicación.

La responsabilidad de los ar�culos corresponde a sus 
autores. El material gráfico y los textos que aparecen bajo 
rúbrica expresa de cada Hermandad han sido facilitados por 
éstas, y son ellas quienes responden ante sus hermanos y 
cofrades.

Nota:
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Una Cuaresma diferente, ese podría ser el �tulo de cuanto está aconteciendo a nuestro alrededor en esta querida y 

esperada época del año.

Como siempre el azahar, cuando discretamente empieza a perfumar las calles y plazas, sirve de anuncio para terminar de 
preparar todo cuanto se necesite hasta llegar a nuestra Semana Grande. Y como cada año, comenzamos a entrelazar una serie de 
momentos y situaciones que nos llevarán de la mano a lo largo de la Cuaresma, hasta llegar a nuestro día más esperado.

Pero como decía al principio, ésta será una Cuaresma diferente, histórica. La Ermita de San Gregorio, sede de las hermandades 
de Vera Cruz y Soledad, epicentro protagonista por su ac�vidad en todo lo que rodea y acontece en nuestras hermandades, está 
siendo objeto de la restauración íntegra de su fachada. Una obra que, desde hace varios años, se hacía necesaria y que ha 
culminado con la actuación que estamos viendo en estos días.

La obra se está ejecutando bajo la par�cipación de la Iglesia, que es la propietaria de la Ermita, las Hermandades de Vera Cruz y 
Soledad, y el Ayuntamiento de Alcalá del Río. Tras varias reuniones se acordó una primera actuación sobre la fachada, el techo y la 
espadaña. Una vez comprobado el estado en que se encontraba la fachada, se decidió el arreglo completo de la misma, que es la 
actuación que actualmente se está ejecutando.

El Ayuntamiento, atendiendo a la conservación y mantenimiento del patrimonio alcalareño, ha par�cipado en esta 
restauración en tres ámbitos principalmente, hemos creado la mesa de reuniones entre nuestras hermandades, la Iglesia y el 
Ayuntamiento, hemos puesto a disposición de la iglesia y la dirección de obra los medios técnicos y administra�vos que han sido 
necesarios y hemos par�cipado económicamente en la misma cuan�a que las hermandades y la iglesia.

 Pero, a pesar de los inconvenientes que pueda provocar esta obra, hemos sido tes�gos de una estampa inédita en la 
antesala de nuestra Cuaresma, las imágenes �tulares de nuestras hermandades por las calles de nuestro pueblo.

 A par�r de ahí, todo volverá a repe�rse, volveremos a recorrer la senda que nos proporciona la Cuaresma a través de 
actos de hermandad, ensayos de paso, certámenes de bandas de música, y tantos otros eventos hasta llegar a nuestra Semana 
Grande. Y como siempre, será responsabilidad de todos y todas hacer honor en nuestra Semana Santa al �tulo de Interés Turís�co 
Nacional de Andalucía.

 Me gustaría que todos disfrutarais de estas fechas tan señaladas en el calendario ilipense, llenas de momentos 
entrañables en compañía de familiares y amigos, os deseo una Cuaresma y una Semana Santa digna de recordar y que la palabra 
hermandad se haga valedora de su significado más profundo, durante nuestra Cuaresma y durante la Semana Santa.

 A todas y a todos, Buena Estación de Penitencia.



“Buscad no vuestros intereses, sino los de Jesucristo”

SAN IGNACIO DEL VIAR
Parroquia de San Ignacio de Loyola

GRUPO DE LA PASIÓN

A pesar de las incomodidades por el mal �empo, 

de las dificultades para acceder a la Misa en la Catedral 
malagueña, de las contrariedades para reunificar a 
todos los del grupo en medio de una gran 
aglomeración de personas, y de haber sido el blanco 
perfecto para tantos reporteros curiosos deseando 
buscar alguna foto interesante para acompañar a los 
�tulares de prensa, nos topamos con una frase que 
resonaba con fuerza en nuestro corazón, y que predica 
del verdadero secreto de la alegría de los santos: 
“Buscad no vuestros intereses, sino los de Jesucristo”

Éste fue el lema que ha presidido la celebración de 
la Bea�ficación del Padre Arnáiz el 20 de octubre del 
2018. Está tomado de una carta que envió a Mª Isabel 
González del Valle. El santo quiere responder al 
reproche que San Pablo expresa en su Carta a los 
Filipenses por su soledad en la Evangelización, en el 
que expresa que cada uno busca su propio provecho 
dejando un lado el interés de Jesucristo (Flp 2,21). 
Versículos antes, nos ha explicado en qué consiste este 
verdadero interés del Señor con el famoso Himno a la 
Kénosis o abajamiento de Dios. Con este texto, San 
Pablo nos describe cómo nos ha amado Jesucristoa 
través de su humillación hasta el extremo de la Cruz.

En efecto, sólo contemplando el corazón de Cristo 
traspasado por nuestros pecados descubrimos su 
misericordia. Él ha recibido de nosotros los azotes en 
su cuerpo, el despojo de sus ves�duras, la hiel y el 
vinagre, el desprecio y los insultos, la crucifixión, la 
muerte y la sepultura; para que nosotros recibamos 
de Él  su pureza, su riqueza, su dulzura, su 
mansedumbre, su salvación, su vida y su resurrección.

Este misterio de la Pasión del Señor, y el milagro de 
amor de su Sagrado Corazón ha sido unes�mable 
testamento que nos han dejado las Misioneras de la 
Doctrina Rurales. Con esta Semana Santa, celebramos 
la décima edición de la escenificación del Vía Crucis 
por las calles de nuestro pueblo de San Ignacio que se 
han ido sucediendo anualmente en Vísperas del 
Domingo de Ramos desde el año 2010. Precisamente 
por ello, el Padre Arnáiz deseaba que éste también 
fuese el lema de nuestras hermanas, que se abrazan al 

Corazón de Cristo del que dimanan los tesoros de su 
gracia. Con su oración constante, su amor a la 
Eucaris�a y la Confesión, su generosidad, su alegría, su 
trabajo incansable, su generosidad con los enfermos, 
y su austeridad de vida son un ejemplo co�diano para 
todos, y nos muestran que es posible amar con los 
sen�mientos de Cristo. 

Todo ello son signos de la misericordia de Dios que 
bendice y protege nuestras familias, nuestras 
parroquias, nuestros pueblos y nuestro País. Demos 
gracias a Dios porla feliz coincidencia de este año, que 
celebramos también el centenario de la Consagración 
de España al Sagrado Corazón de Jesús. Deseo que 
esta Semana Santa sea realmente un camino hacia el 
Corazón de Cristo. Él ha recibido de nosotros el 
abandono, para que nosotros recibamos de Él a su 
Madre, que desde el Cielo junto con el Padre Arnáiz, y 
también la hermana Inmaculada, nos ayudan a 
descubrir que todos estamos dentro de su Corazón. Os 
esperamos a todos el Sábado de Pasión, 13 de Abril a 
las 17,00 en San Ignacio del Viar. Que el Señor os 
bendiga.
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ESQUIVEL

ASOCIACIÓN DE FIELES
NTRA. SRA. DEL CARMEN

El pasado año 2018 ha sido muy especial para 

n u e st ra  A g r u p a c i ó n  y  p a ra  to d o s  l o s  q u e 
pertenecemos a ella. Además de llevar a cabo todas 
las ac�vidades y proyectos que nos marcamos a 
primero de año, se han dado pasos muy importantes 
para el futuro.

E l  p r i m e r  d í a 
i m p o r t a n t e  y 
posiblemente uno de 
los  más importantes en 
la corta historia de 
nuestra Agrupación, fue 
el pasado 4 de marzo, 
día en el que se llevó a 
cabo el referéndum por 
el cambio en el día de la 
salida en procesión de 
nuestra imagen �tular. 
D i c h o  c a m b i o ,  f u e 
aprobado por mayoría 
absoluta de los vecinos 
de Esquivel. La Junta de 
Gobierno estaba segura 
del éxito que tendría el 
cambio, pero, ni en 
n u e s t r o s  m e j o r e s 
s u e ñ o s ,  p u d i m o s 
pensar el exitazo del 
sábado 14 de Julio, el 
d ía  más  grande  de 
nuestro Pueblo. Todos 
los vecinos se volcaron 
con ese día, desde por la 
mañana, en la que se 
volvió a recordar al 
Pueblo de Esquivel de hace 20 años, en el que los 
vecinos limpiaban sus puertas para recibir a la banda 
de música. Tuvimos una misa extraordinaria, 
posiblemente, la de más afluencia de los úl�mos diez 
años. Y el colofón fue la noche, para muchos 
Esquiveleños, esa noche del 14 de Julio del 2018 ha 
pasado a la historia de nuestro Pueblo, todos pudieron 
disfrutar de su Virgen sin ruido, sin prisas y en 
familia.Queremos agradecer a todas las personas que 

posteriormente vinieron a darnos las felicidades por 
ese día,  por esa noche. Fueron cientos de 
Esquiveleños y  devotos de la Virgen del Carmen los 
que nos dieron sus felicitaciones y nos animaron a 
seguir con este cambio. Por todo ello, ya podemos 
adelantar, que este año volverá a salir nuestra Virgen 

el sábado antes de 
feria.

El día 8 de julio del 
2018, también fue un 
día histórico en nuestra 
Agrupación, se celebró 
el XXV Aniversario de 
L a  C u a d r i l l a  d e 
Capataces y Costaleros 
de nuestra Virgen. Fue 
u n  d í a  d e  m u c h o s 
recuerdos, en el que 
estuvieron más de 80 
capataces y costaleros 
que han formado parte 
d e  l a  c u a d r i l l a . 
Queremos aprovechar 
para darle a cada uno 
de ellos las gracias por 
asis�r a este acto tan 
importante. Ahora, 
solo podemos pedirles 
que vuelvan a sen�r 
ese escalofrío por sus 
hombros al llevar a su 
V i r g e n  y  q u e  s e 
incorporen al presente, 
que no sean pasado. 
Queremos que vuelvan 
a formar parte de la 

cuadrilla y este año haremos un gran esfuerzo por 
volver a contar con muchos de ellos. Las maniguetas 
del paso de la Reina de Esquivel están abiertas para 
recibir a sus hijos.

El día 18 de noviembre fue otro de los días que 
estará marcado en la historia de nuestra Agrupación, 
ese día se empezaron a mover todos los papeles en 
Palacio para que se reconozca oficialmente a nuestra 
agrupación. La respuesta por parte de Palacio tuvo 
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lugar el pasado día 19 de enero, úl�mo día de las 
misiones populares de nuestra Parroquia, la no�cia 
tan esperada fue dada por nuestro Párroco Don José 
Manuel Moreno. Desde ese día, tenemos expediente 
abierto para dar los pasos necesarios hasta conseguir 
nuestro gran reto, ser reconocido como Hermandad 
Sacramental. Para ello, tendremos que seguir 
trabajando con 
m á s  f u e r z a 
t o d a v í a ,  y 
a p rove c h a m o s 
para pedir vuestra 
ayuda, las puertas 
d e  n u e s t r a 
Agrupación están 
a b i e r t a s  p a r a 
t o d o s  l o s  q u e 
quieran colaborar 
con ella.

D u r a n t e  e l 
2 0 1 8  h e m o s 
s e g u i d o 
c o l a b o r a n d o 
ac�vamente con 
nuestro pueblo, tal y como prome�mos hace unos 
años. Os detallamos brevemente algunas de las 
ac�vidades llevadas a cabo: 

I Exaltación a la Saeta, en la Cuaresma tuvimos esta 
cita tan especial, algo novedosa en nuestro Pueblo y 
que fue un rotundo éxito. Queremos aprovechar para 
dar las gracias a la Escuela de Saetas de Sevilla y a 
nuestra hermana Noelia Pérez. Varios miembros de 
nuestra Agrupación formaron parte de la Junta De 
Festejos, mostrando una ayuda permanente. En el 
mes de Agosto, llevamos a cabo el Cine De Verano, una 
ac�vidad llevada a cabo en su totalidad por nuestra 
Agrupación. Hemos estado presentes en la Cabalgata 
de Reyes, colaborando a la hora de pedir por las casas 
de todos los vecinos y pagando la totalidad de La 
Charanga que acompañó durante todo el recorrido.

Durante el año 2019, seguiremos colaborando con 
nuestro Pueblo. Tal y como estamos contando por las 
redes sociales, estamos preparando un evento 
mágico. El pasado y el presente de nuestro Pueblo se 
unirán. Pronto daremos más detalles.

Uno de los pilares importantes de nuestra 
Agrupación, son los proyectos y ac�vidades de 
Caridad, para nosotros, algo fundamental en la vida. 
Colaborar y ayudar a los que menos �enen. Por eso, en 
e l  2 0 1 8  h e m o s  s e g u i d o  a u m e n t a n d o 
considerablemente todos lo que �ene que ver con 
Caridad:

Seguimos colaborando con el Mercadillo Solidario, 

cada año aumentamos nuestra  aportac ión 
económica, este año volveremos a hacerlo, poner 
nuestro granito de arena para ayudar a niños 
enfermos, eso para nosotros no �ene precio. En el mes 
de Junio, con la ayuda de la cuadrilla de costaleros, 
hicimos el Segundo Ensayo Solidario, en donde 
recaudamos más de 300 kilos de alimentos. El 11 de 

noviembre, tuvo 
lugar el Segundo 
C o n c u r s o  d e 
Migas,  con un 
rotundo éxito, 
m á s  d e  l o s 
esperado por la 
organización. Ya 
p o d e m o s 
asegurar que es 
u n  e v e n t o 
importante en 
Esquivel y en sus 
a l r e d e d o r e s . 
C i e n t o s  d e 
p e r s o n a s 
a c u d i e r o n  a 

degustar las migas y sardinas. Una parte importante 
de las ganancias de las migas fueron entregadas a 
AMAMA (Asoc. Mujeres de Sevilla con cáncer de 
mama), hicimos entrega de 200 € para colaborar en su 
asociación.  

A principios de Diciembre, volvimos a hacer la 
Segunda Recogida de Juguetes, bajo el lema “un 
juguete una ilusión”, fue una ac�vidad exitosa, una vez 
más, gracias a la colaboración del Pueblo de Esquivel, 
muchos niños pudieron tener su juguete en una 
fechas tan mágicas. Además, con la hucha solidaria, se 
ha colaborado con 10 niños de Sevilla para que 
puedan disfrutar de esa noche mágica, la noche de 
Reyes. Tal y como viene siendo habitual en los úl�mos 
años, colaboramos con la Cuota Parroquial, a través de 
la cual, ayudamos con 300 € al mantenimiento y 
conservación de nuestra Parroquia.

A con�nuación os detallamos ac�vidades y 
proyectos que se van a realizar durante este año:

-Exaltación a la saeta: 6 abril a las 19:00 h. 
Parroquia San José Obrero de Esquivel

-Triduo en honor a Ntra. Sra. del Carmen: 10,11 y 
12 de julio.

-Función principal. Salida en Procesión: sábado 13 
de Julio.

-Concurso de Migas: durante el mes de noviembre.

6



ACTOS Y CULTOS

EL VIAR

Asociación parroquial

STMO. CRISTO DEL PERDÓN

Sábado 9 de marzo, celebración del X aniversario de la 
entrada a nuestro pueblo de la imagen del Stmo. Cristo del 
Perdón.

+ 18:30 h, Santa misa delante de la imagen del Stmo. Cristo 
del Perdón.

+ 19:00 h, Vía Crucis extraordinario por las calles de El Viar, 
(el Cristo será llevado en un paso de andas y podrá cogerlo 
todos los hermanos y fieles que lo deseen, además ira 
acompañado por la Capilla Musical “Patrem”).

+ 20:30 h, se realizará un Besapiés al Stmo. Cristo del 
Perdón, dentro de la Parroquia San Pío X.

Sábado 30 de marzo sobre las 12:00 h, C/ los Milagros, 
realización del XI Certamen de Bandas “Rafael Rivera 
González”. El certamen será presentado por José Luis 
Carmona Gallardo, en nombre de “Producciones Giralda” 
Sevilla. En los actos del mismo certamen se presentará el 
cartel “Sábado de Pasión El Viar”, realizado por nuestra 
vecina Lucía Sampedro Saco.

Este año nos acompañaran cuatro corporaciones musicales:

+ Banda de Música Hermandad de la Soledad (Alcalá del 
Río)

+ Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de Gracia 
(Carmona)

+Agrupación Musical Vera+Cruz y Caridad (Brenes)

+Banda de Cornetas y Tambores Rosario y Victoria (Sevilla)

El miércoles 10 de abril a las 20:00 h, 

Primer día de Triduo en honor al San�simo Cristo del 
Perdón y María San�sima del Amor en la Parroquia San Pío X 
de El Viar.

El jueves 11 de abril a las 20:00 h, 

Segundo día de Triduo en honor al San�simo Cristo del 
Perdón y María San�sima del Amor en la Parroquia San Pío X 
de El Viar.

El Viernes de Dolores 12 de abril a las 20:00 h,

Tercer día de Triduo en honor al San�simo Cristo del Perdón 
y María San�sima del Amor en la Parroquia San Pío X de El 
Viar.

Sobre las 21:30 h, Solemne Besapiés al San�simo Cristo del 
Perdón y Besamanos a María San�sima del Amor. 

A con�nuación subida del Cristo a su paso procesional 
realizado por los costaleros.

Sábado de Pasión 13 de abril  

12:00 h, Solemne Función Principal delante del paso. 

19:00 h. Procesión del San�simo Cristo del Perdón y María 
San�sima del Amor.

22:00 h. Entrada del paso a la Parroquia San Pío X.

Recorrido: 
Plaza Mayor 19:10 h, Iglesias, Los Milagros, San Isidro Labrador 
19:30 h, Avda. Los Colegios, Ronda Este, Pío XII 20:00 h, Iglesias, 
avda. Los Colegios, Primero de Mayo, Artesanía, Ronda Oeste 
20:30 h, Aguas Santas, Pedro Espigas, Ronda Sur 21:00 h, Iglesia, 
Fuente Clara, Sierpes 21:30 h, Aguas Santas, Iglesias y Plaza Mayor 
22:00h. 

Acompañamiento Musical
Banda de Cornetas y Tambores Rosario y Victoria (Sevilla)

Equipo de Capataces
-Francisco Saco López -Fulgencio Barrera Vázquez

-José Pérez Pérez -F° José Gu�érrez Coca -Manuel López Asencio

Estrenos
Estreno de la canas�lla y los respiraderos de la parte trasera del paso procesional, diseñados y realizado por nuestro Hermano Mayor David 
Salguero Rodríguez. Estreno de cuatro angelitos para las esquinas de la canas�lla del paso procesional realizado por el escultor e imaginero 
alcalareño, Ángel J. Corona López. Seguimos enriqueciendo las ves�mentas de las personas que van de romanos escoltando el paso 
procesional.
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Asociación de Fieles del
Stmo. Cristo del Buen Fin.

Editorial Hno. Mayor

Queridos hermanos:

Con la mayor ilusión y el máximo respeto, me dirijo 
a vosotros para la comunicación de la nueva etapa, 
que junto con un animoso grupo de hermanos hemos 
realizado desde mediados del pasado año, y que me 
han otorgado el honor de seguir presidiendo como 
representante de nuestra Asociación de Fieles. 
Además de aspirar a ser un día no muy lejano, un 
hermano más de la futura Hermandad de Penitencia 
del San�simo Cristo del Buen Fin.

El día 19 de junio ese grupo de hermanos me pidió 
que les siguiera acompañando en el trayecto que 
tenían largamente deba�do, que respondiera y 
trabajara para alcanzar las legí�mas aspiraciones para 
conseguir una HERMANDAD DE PENITENCIA.

No era ni es di�cil compar�r, y hacer propias 
aquellas ilusiones de luchar por lo que vengo haciendo 
desde la Consagración de nuestro templo parroquial 
en el año 2005, y que sea nuestro Señor el que nos guíe 
y aúne todos nuestros esfuerzos, porque nadie debe 
llevarse a engaño y reconocer que, sin el trabajo de 
todos, serán pobres los resultados, y de eso en�ende 
la historia.

Por ese mo�vo, mi aceptación a este nuevo reto 
fue bastante fácil, llevo acreditando mi amor y mi 
entrega a esta Asociación de Fieles, a la que he 
dedicado gran parte de mi vida, al �empo de sen�rme 
orgulloso cuantas veces se me ha requerido.

Desde esta reflexión, permi�dme que, con 
humildad, pero con firmeza, ofrezca mi compromiso 
de trabajar para conseguir los ideales que nos animan, 
y  p a r � e n d o  d e l  m á s  a b s o l u t o  y  d e c i d i d o 
convencimiento de que es posible y necesaria la 
transformación de nuestra Asociación.

Después de realizar los dos grandes proyectos tan 
necesarios para nuestro San�simo Cristo del Buen Fin, 
como fueron el arreglo de su Altar y la compra del paso 
para la realización de una decorosa estación de 
penitencia el Martes Santo, seguimos colaborando 

con la parroquia de Santa María de la Asunción en el 
solemne Vía Crucis Cuaresmal, y otra gran sa�sfacción 
es la colaboración con Cáritas parroquial, realizando el 
pasado año por quinta vez, el ensayo solidario 
consistente en la recogida de alimentos para su 
posterior reparto entre las personas más necesitadas 
de nuestra localidad.

Desde mediados del pasado año, tenemos nuestra 
nueva casa, que es la vuestra, y con la inauguración y 
bendición realizada por nuestro párroco D. Fernando 
Reyes Rico, además de proteger nuestro pequeño 
patrimonio, le daremos el uso requerido, y esperemos 
estar acertados con la nueva andadura que hemos 
comenzado, y tanto la Caridad, el Culto y la Formación 
estarán presentes en nuestra Asociación como armas 
que debe tener una Hermandad.

Como todos los años, en el mes de noviembre, se 
ha ofrecido la Santa Misa por todos los hermanos 
difuntos, fallecidos a lo largo de la historia, para que 
nuestro San�simo Cristo del Buen Fin los acoja en el 
seno de su gloria. 

Con la llegaba de las fiestas navideñas, y como 
manda la tradición en el puente de la Inmaculada, se 
abre en nuestra nueva casa, el Belén, que ha tenido 
una gran aceptación, y ha sido una primicia por su 
originalidad, de Playmobil, puesto que ha servido para 
el disfrute de niños y no tan pequeños, siendo el 
mensaje a contar el mismo: el nacimiento del niño 
Jesús.

Antes de desembocar en el día grande de nuestra 
Asociación de Fieles, el Martes Santo, hemos 
o r g a n i z a d o  d o s  c h a r l a s - c o l o q u i o s  s o b r e 
“Hermandades y Cofradías ex�ntas en Alcalá del Río” 
y “Muerte y Resurrección del Cristo del Buen Fin”, 
además del I Pregón de costaleros del Buen Fin por su 
X aniversario.

Por ese mo�vo, os pido que sigan compar�endo 
nuestra ilusión y hagáis propio el proyecto que nos 
ocupa. Con vuestro apoyo y el del Señor en su 
advocación del San�simo Cristo del Buen Fin, será 
posible su ejecución.

Jorge Jiménez Quiles





UN PROYECTO PARA LA ILUSIÓN

Jorge Jiménez Quiles

El espíritu que a principios de los años 60 del 

pasado siglo cala en muchos de los cofrades 
alcalareños, fue el germen de una nueva Hermandad y 
Cofradía, con es�lo propio y profundo fines 
pastorales, otra forma de hacer las cosas, otro es�lo. 

 Pese al impacto que supuso aquella nueva saga de 
cofrades, diversas circunstancias provocaron que la 
H e r m a n d a d  c e s a r a  s u 
ac�vidad a finales de los 
años 70. 

Aún sin estructura ni vida 
corpora�va, a lo largo de 
estos años, el Buen Fin ha 
permanecido arraigado en la 
vida pastoral de nuestra 
comunidad. Su vinculación 
con Cáritas Parroquial o el   
Vía Crucis de Cuaresma son 
fiel reflejo de ello. 

Así,  en el año 2005, 
resurge aquel sueño que se 
cimentado en el espíritu 
devocional a aquella imagen 
cris�fera. Desde entonces, 
un incansable grupo de 
devotos no ha cesado en esa 
labor discreta, constante, 
que, sin lugar a dudas, ha 
hecho posible que en estos 
m o m e n t o s  n o s 
encontremos cumpliendo 
uno de los anhelos de esta 
Asociación… 

H e m o s  a b i e r t o  l a s 
puertas de nuestra nueva 
Casa… la Casa de todo aquel que la necesite… la Casa 
del Buen Fin. Un lugar de encuentro, de trabajo, de 
convivencia, donde poder velar nuestro humilde   
patrimonio ar�s�co, pero sobre todo el espiritual… 
una casa que sirva de unión, de catequesis, y que nos 
facilite esa vida en hermandad a lo largo del año.

Aquel ideal que tantas veces se soñó… aquella 
quimera… es ya una hermosa realidad… un proyecto 
para la ilusión.

Ese es el camino, y con esta máxima, abríamos por 
primera vez nuestras puertas, coincidiendo con las 

entrañables fechas navideñas, y que mejor manera de 
hacerlo que compar�endo esos primeros pasos con el 
máximo exponente de la ilusión; los más pequeños. 
Por ello, el primer gran trabajo que se ha llevado a 
cabo en nuestra nueva sede ha sido la exposición de 
un Belén Playmobil. 

Los dos centros de infan�l y primaria de nuestra 
localidad, el CEIP SAN GREGORIO DE OSSET y el CEIP 

M A E S T R O R A FA E L 
BRAVO, así como la 
ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL 'MEDIA 
L U N A ' ,  l a 
F U N D A C I Ó N  TA S , 
G R U P O S  D E 
CATEQUESIS, entre 
otros colec�vos, junto 
con el resto visitantes, 
han sido acogidos en 
nuestra Casa y han 
podido disfrutar del 
trabajo realizado en 
esta Asociación para 
c e l e b r a r , 
humildemente y con la 
mayor de las ilusiones, 
e l  � e m p o  e n  q u e 
r e m e m o r a m o s  e l 
n a c i m i e n t o  d e 
Nuestro Señor.

 La dedicación y 
entrega de un grupo 
d e  h e r m a n o s ,  a s í 
como la generosidad 
de nuestro hermano 
D.  F ra n c i s c o  J o s é 
T i r a d o ,  c e d i e n d o 

desinteresadamente el conjunto de su Belén, han 
hecho posible ese enorme trabajo para el disfrute de 
todos.

Ese es el camino por el que seguirán los miembros 
de esta Asociación, con el mismo entusiasmo que 
hasta ahora… Se seguirán abriendo esas puertas a 
todo aquel que quiera compar�r nuestra ilusión, 
nuestra labor, y lo haremos siempre agarrados, 
firmemente, a la Fe de Cristo en su Buen Fin            
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Miguel Freire Delgado

Ya han pasado 10 años, 

desde que,  por primera vez, 
cruzara el umbral de la puerta de 
nuestra Iglesia Parroquial la 
imagen de nuestro San�simo 
Cristo del Buen Fin portado por 
sus hijos costaleros.

Son 10 años de lucha y entrega, 
noches de ensayos, convivencias, 
buenos y momentos di�ciles. Pero 
lo que nos ha permi�do llegar a 
este X Aniversario, es la ilusión y la 
fe que nos ha movido para 
levantarnos, y seguir luchando en 
los momentos más duros, y 
aprender y disfrutar de los más 
agradables que nos ha regalado 
todo este �empo.

Bajo sus trabajaderas han 
p a s a d o  m u c h o s  h e r m a n o s 
costaleros, todos con nombre y 
apellidos, cada uno con una 
vivencia personal ín�ma. Algunos aún perduran, otros 
el �empo, la salud, las circunstancias personales, o la 
llamada de la re�rada del mundo del costal, pero a 
buen seguro todos y cada uno de ellos, pasado y 
presente, en un rinconcito de su corazón tendrán 
guardado el recuerdo de una chicotá especial, una 
levantá con sen�miento, un rezo lleno de fe, un llanto 
escondido en su in�midad.

No queremos, que este X Aniversario de los 
costaleros del San�simo Cristo del Buen Fin, pase de 
largo en la historia de la Hermandad, queremos que su 
celebración sea el encuentro con aquellos que algún 
día fueron quienes elevasen a nuestro Cristo al cielo, 
los que llevasen por las calles de Alcalá del Río a la 
imagen de nuestro Señor para que todos le rezasen, 
aquellos que consiguieron hacer de una cuadrilla una 
gran familia.

Es nuestra intención en este �empo hasta llegar al 
Martes Santo del 2019, conseguir reunir alrededor de 
nuestro Cristo del Buen Fin a todos aquellos hombres 
que hoy son historia viva de la Hermandad, por eso va 
nuestro más sincero homenaje a todos los que han 
hecho posible en estos 10 años que el Señor se haya 
paseado tan dignamente y dejando su sello par�cular 
en su andar y buen hacer bajo las trabajaderas de 
nuestro Señor Jesucristo.

Por todo eso, y mucho más, 
siempre mil gracias a todos los que 
habéis hecho posible estos 10 años 
de corazones valientes caminando 
junto al San�simo Cristo del Buen 
Fin. 

C o n  m o � v o  d e  e s t e  X 
Aniversario de los costaleros del 
San�simo Cristo del Buen Fin se ha 
realizado el logo conmemora�vo de 
esta efeméride. Entre los diferentes 
bocetos presentados, la comisión 
de este X Aniversario una vez 
revisados los mismos, decidió que 
fuese el presentado por Alejandro 
Romero Rosa el elegido para 
r e p r e s e n t a r n o s  e n  e s t e  X 
aniversario. En él ha buscado como 
eje central la salida de nuestro 
Señor de la iglesia donde un par de 
costaleros de relevo observan un 
año más la salida del Señor de la 
iglesia sobre los cuellos de los 

hermanos costaleros.

El logo estará presente en las camisetas que 
estrenarán los hermanos costaleros el próximo 
Martes Santo bajo las andas del San�simo Cristo del 
Buen Fin.

Es nuestra intención, hacer extensiva esta 
conmemoración, a través de las redes sociales y 
buscar a través de ellas la par�cipación de todos 
aquellos que han formado parte del grupo de 
costaleros del San�simo Cristo del Buen Fin.           
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SEMBLANZA DEL PREGONERO

Y me dijo: Dani, este es el úl�mo año que voy 

con�go de contraguía, me siento fuerte, y como 
disfruto yo, es debajo de las trabajaderas. Le respondí: 
�enes razón, Miguel, aquí como se disfruta de verdad 
es debajo de las trabajaderas. 

Llegó el día de la convivencia en la que cenamos 
toda la cuadrilla del Cristo del Buen Fin y le regalamos 
una placa en agradecimiento por su trabajo de 
contraguía que dice así: 

“A Miguel Freire Delgado, por su entrega 
desinteresada en sus años como contraguía en el 
paso del Buen Fin y ahora bajo sus trabajaderas, 
que no pierdas la ilusión y que el Stmo. Cristo del 
Buen Fin te dé fuerzas para que escribas nuestro 
pregón”

Así empezó todo, y lo comprome�mos en un acto 
sencillo, a la vez que entrañable y emo�vo.

Miguel Freire Delgado, de 35 años edad, soltero, 
para los más mayores, nieto de Crescencio, amigos de 
sus amigos, comprome�do en todo lo que se 
proponga, alcalareño, crucero, del Museo, del Buen 
Fin y como dice él, de los pisos... la Triana de Alcalá. 

En la actualidad, trabaja en la empresa de 
alimentación de los Hermanos Roig. Es entrenador de 
las categorías inferiores del Alcalá Club de Fútbol. Y 
ahora, comprome�do más que nunca con la 
Asociación de Fieles del San�simo Cristo del Buen Fin 
de Alcalá del Río.

Miguel, apasionado de la Semana Santa, empezó 
su andadura como costalero en nuestra “Hermandad 
del Buen Fin” la noche del Martes Santos en cinco 
ocasiones, y cuatro como contraguía del paso del 
Cristo del Buen Fin. Tomó la confirmación, como se 
dice en nuestro lenguaje, en Sevilla, en la tarde noche 
de los Lunes Santo portando la Virgen de las Aguas del 
Museo en siete ocasiones y, por úl�mo, durante tres 
años la Virgen de Villaviciosa de la Hermandad del 
Santo En�erro en la tarde del Sábado Santo. Creo que, 
para mi entender, �ene currículum suficiente para 
desempeñar y deleitarnos con sus vivencias debajo y 

fuera de las trabajaderas, y exaltar nuestro Pregón 
dedicado a la conmemoración del X aniversario de la 
cuadrilla del San�simo Cristo del Buen Fin de Alcalá 
del Río.

No sé si hace falta más presentación a este cofrade 
que Dios puso en nuestra bendita �erra, pero 
simplemente le doy ánimos, fuerzas, entereza y que el 
Stmo. Cristo del Buen Fin lo ilumine para brindarnos la 
oportunidad de saber cómo ve él su Semana Santa, 
porque Semanas Santas hay muchas, pero cada uno la 
vive a su manera.

Amigo Miguel, sé que lo harás de dulce, como todo 
lo que te propones. Como responsable de la cuadrilla 
del Buen Fin, te traslado el ánimo -que falta te hará- de 
todos tus amigos y compañeros de la cuadrilla.           

Daniel Velázquez Domínguez
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HERMANDAD DE 
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO

Editorial Hno. Mayor

U n año más, fiel a su cita llega la primera luna 

llena de primavera y con ella una nueva Semana Santa 
donde celebramos litúrgicamente la pasión, muerte y 
resurrección del redentor.

Con el agradecimiento a la Delegación de Cultura 
de este municipio, por conceder un espacio a nuestra 
corporación en la anual Revista de Primavera Ilipense 
que edita con mo�vo de la Semana Santa, vamos a 
expresar nuestros proyectos y nuestras asignaturas. 

Con el sabor dulce de haber celebrado en el curso 
anterior numerosos actos por las periferias de nuestro 
pueblo, lo cuales han producidos frutos de 
confraternidad entre los asistentes, vamos a seguir 
como peregrinos i�nerantes llevando la Hdad a 
lugares donde existe la ausencia de fe. 

Y como si estuviéramos en misión permanente, ya 
que la época que estamos viviendo del siglo XXI, no es 
la misma que la que vivimos en el siglo XX. Si hasta 
ahora lo pilares tradicionales de una Hermandad eran 
tres; culto, caridad, y formación, ha llegado la hora de 
sumar un cuarto pilar como la evangelización, y para 
que el potencial humano que produce nuestra Hdad.  
no caiga en terreno pedregoso, hemos creado 
dis�ntos grupos de ac�vidad, trabajo  y solidaridad 
como los siguientes:

1. El Reconocimiento Dulce Nombre de Jesús a 
la Defensa de la Infancia que este año ha sido 
otorgado a la Asociación de Discapacitados de este 
municipio (AIDIM).

2.  Las peregrinaciones a pie y en bus a 
Santuarios Marianos, donde hemos gozado de un 
buen ambiente de cris�andad. 

3.  Las visitas mensuales a personas solas o con 
enfermedad realizadas por la diputación de salud 

de esta Hdad., para darle apoyo y amor cris�ano.

4. El grupo de Oración “SPES NOSTRA”  para 
agradecer a Dios  Nuestro  Señor  los dones 
recibidos en nuestras vidas.

5. El grupo de convivencias “PESCADOR DE 
HOMBRES” cuya intención es la confraternidad 
entre otras hermandades de nuestra archidiócesis. 

6. Las conferencias de los viernes dirigidas por 
seglares expertos en historia, cultura y teología.

7. Las  char las  de formación cr is�ana 
pronunciadas por pres�giosos sacerdotes los 
primeros miércoles de cada mes.

Ofreciendo estos proyectos en esta Semana Santa 
al Divino Nazareno y poniendo en nuestra meta el 
lema de la Hermandad de Jesús para los años 
venideros “VENID DETRÁS DE MÍ Y OS HARÉ 
PESCADOR DE HOMBRES”

Vamos a seguir nuestra vida de Hermandad.

Que la intercesión de María, en la advocación de 
Esperanza sea la fortaleza para la evangelización de 
nuestros hermanos/as.

                             

            

Vicente Delgado Romero



LA DEVOCIÓN AL
NAZARENO

La devoción a Jesús que lleva a cuestas su Cruz 

camino del Calvario o a Jesús Nazareno o

al Nazareno es hoy universalmente admi�da y está 
presente en todas las celebraciones de la Semana 
Santa.

El Nazareno se encuentra tan presente y tan 
iden�ficado hoy con las celebraciones  de la Semana 
Santa, que no solo designamos con esta palabra al 
mismo Jesús que lleva sobre sus hombros la Cruz 
camino del Calvario, sino al cofrade que, llevando 
también una cruz penitencial o un cirio, acompaña en 
las procesiones de Semana Santa las diferentes 
imágenes sagradas.

Pero ¿siempre fue así? ¿Cuándo, dónde, cómo se 
originó y se desarrolló esta devoción?

Los cuatro evangelios canónicos son muy 
coincidentes en su referencia a este tema.

San Marcos narra la Pasión y se suele considerar 
hoy el primer relato largo que se escribió sobre este 
hecho. San Mateo repite casi las mismas palabras de 
San Marcos. San Lucas nos proporciona una secuencia 
bien hecha cronológicamente, en la que se narra la 
pasión y muerte de Jesús. San Juan nos presenta una 
visión teológica de la muerte de Jesús. Habla de ella en 
términos de exaltación (se levanta en la Cruz), 
glorificación, pero también, como paso al Padre, como 
vuelta a donde estaba desde antes de la creación del 
mundo.

Los tres primeros evangelios de San Marcos, San 
Mateo y San Lucas afirman que “sacaron”, “llevaron”, 
“conducían” a Jesús al Gólgota para crucificarlo. Los 
tres recuerdan que forzaron a un tal Simón de Cirene a 
llevar la Cruz detrás de Jesús. San Lucas incluye el 

diálogo de Jesús con las mujeres que le seguían 
lamentándose por Él. San Marcos, San Mateo y San 
Juan hablan del letrero que mandó poner Pilatos 
sobre la Cruz, donde estaba escrita la causa de su 
condena. Nada se dice de la Verónica ni de la caída o 
caídas.

Con anterioridad al Concilio de Nicea (325 d. C.) los 
cris�anos no aceptaron el empleo y el culto de las 
imágenes. Una de las razones fundamentales es la 
prohibición del An�guo Testamento, que prohíbe 
construir imágenes.

Hasta finales del siglo XV no empiezán a aparecer 
representaciones de Jesús con la Cruz a cuestas. 

La historiadora María José del Cas�llo Utrilla 
recoge tres representaciones del siglo XIV, una de las 
cuales es un fresco en el ábside de la Parroquia de San 
Lorenzo (Córdoba) y otra es una ilustración 
procedente de un Libro Coral de la Catedral de Sevilla, 
que se refiere a la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Esta 
historiadora afirma que la devoción y representación 
de las escenas de la Pasión van a tomar un papel 
preponderante a par�r del siglo XV, cuando los 
franciscanos se hacen cargo de la Guardia de los 
Santos Lugares.

El Nazareno es la úl�ma de las imágenes de Cristo 
en su Pasión que cobra gran difusión.

(Extracto de la obra Nazarenos de Sevilla, Ediciones 
Tartessos)         
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ENCUENTRO DULCE NOMBRE DE JESÚS

El domingo 11 de Noviembre del 2018 a las 

12:00 am en la  Casa de la Cultura de la localidad de 
Alcalá del Río tuvo lugar una reunión organizada por la  
R E A L ,  I L U S T R E ,  F E R V O R O S A  Y P R I M I T I VA 
H E R M A N DA D D E P ES C A D O R ES D E L D U LC E 

NOMBRE DE JESÚS Y COFRADÍA DE PENITENCIA DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO Y MARÍA 
SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA.

  A esta reunión asis�eron representantes de las 
hermandades con advocación del Dulce Nombre de 
Jesús de las siguientes localidades:

Campillos (Málaga).

Marchena ( Sevilla)

Jerez de la Frontera (Cádiz).

Arcos de la Fronteras (Cádiz). 

Mijas (Málaga).

Álora y  Alhaurín el Grande ( Málaga)

Alcalá de la Real (Jaén).

En primer lugar intervino Nuestro Hermano 
Fernando Montero Huertas donde expuso una breve 
biogra�a sobre los congresos del Dulce Nombre de 
Jesús celebrados anteriormente:

Campillos, Marchena, Estepa, Navarra, Alcalá del 
Río, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera.

En segundo lugar intervino Nuestro Hermano 

Fernando Rodríguez- Solís Gómez-Ybarluceas  
realizando una semblanza sobre la historia de la 
advocación del Dulce Nombre de Jesús desde la orden 
de los dominicos hasta nuestros días. 

En tercer lugar intervino el Hermano Mayor Don 
Vicente Delgado Romero dirigiendo unas palabras de 

bienvenida a todos los asistentes de dicha reunión, y 
propuso que se abriera un debate entre los asistentes 
sobre los pros y los contras de los anteriores 
congresos.

Finalizado el fruc�fero debate se ofrecieron a 
celebrar el VIII CONGRESO NACIONAL las dos 
localidades malagueñas, de Álora y Alhaurín el Grande 
ya que ambas hermandades gozan de una gran 
amistad. Este congreso se celebrará los días 6,7 y 8 de 
diciembre del 2019.

 Una vez finalizada la reunión todos los asistentes 
se trasladaron a la parroquia de  Santa María de la 
Asunción a realizar una visita cultural guiada.

Y nos despedimos rezando una Salve a Nuestra 
Madre de la Esperanza.







NOTAS DE INTERÉS

·Todo aquel Hermano/a que quiera ves�rse el hábito de Nazareno el próximo Miércoles Santo �ene que ponerse 
en contacto a los siguientes números de teléfono: 654042152 / 675418236.  Posteriormente tendrá que presentarse 
en calle Mesones, 90 en horario de lunes a domingo de 19:00 a 22:00 horas a par�r del  1 de marzo  del 2019.

·Las Papeletas de Si�o se repar�rán a par�r del 1 de marzo del 2019. Se podrán sacar llamando primero al teléfono 
654042152 y posteriormente presentarse en calle Cervantes, 2 en horario de lunes a domingo de 19:00 horas a 22:00 
horas .  También  la  pueden sacar  por  e -mai l  so l i c i tándola  a l  s igu iente  correo  e lect rón ico : 
jhs.alcaladelrio@hotmail.com 
Por correo se podrá solicitar dentro de la siguiente fecha: Del 10 de marzo al 10 abril del 2019 después de la fecha de 
plazo no se admite ni se expedirá ninguna papeleta por e-mail. Sin papeleta de si�o el Hermano Nazareno/a no podrá 
salir en el cortejo el próximo Miércoles Santo, o saldrá en el puesto donde el Diputado Mayor de Gobierno lo vea 
necesario.

·Las insignias se repar�rán a par�r del 10 de marzo del 2019 llamando al teléfono 654042152 y posteriormente 
presentándose en calle Cervantes, 2 en horario de 19:00 horas a 22:00 horas de lunes a domingo. 

·NOTA: Se hace saber a todo aquel hermano/a   que tenga en su poder un hábito de nazareno de propiedad de la 
Hermandad y no vaya a salir de nazareno el próximo Miércoles Santo se le pide que lo entregue a la hermandad en 
calle Cervantes,  2. En caso contrario si desea quedársela puede adquirirla a la Hermandad abonando un precio 
aproximado de 200,00 €

·NOTA:  Los hermanos/as  que deseen adquirir la medalla de la Hermandad la puede obtener en los cultos y  el 
Miércoles Santo en la mesa; su precio es de 10,00 €

·12:00 Horas: Santa Misa ante los Pasos Procesionales en Nuestra parroquia.
·19:00 Horas: Apertura de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y cons�tución de la mesa por la puerta de la plaza del 

calvario.
·19:15 Horas: Entrada de la banda del Paso de Misterio.  Entrará por las siguientes calles: (Salida del paseo Nuestro padre Jesús 

Nazareno, Mesones, Ilipa Magna, Blas Infante y Calvario).
·19:30 Horas: Entrada de la Banda del Paso de Palio. Entrada por las siguientes calles: (Salida del paseo Nuestro padre Jesús 

Nazareno, Mesones, Ilipa Magna, Blas Infante y Calvario).
·20:00 Horas: Comienzo del tradicional paseo. Que se realizara por las siguientes calles: (Salida plaza del Calvario, Blas Infante, 

Ilipa Magna, Antonio Reverte, Real de Cas�lla, Mesones, Virgen de la Esperanza y Parroquia.)
·20:30 Horas: Comienzo del Sermón por un sacerdote y Canto de la Sentencia y Voz del Ángel por la familia ESPINOSA ROLDÁN.
·21:30 Horas: Salida de la Cruz de Guía e inicio de la procesión. La procesión pasará por el siguiente i�nerario:
(Salida de la parroquia, Padre Ruiz Páez, Hermanos Merchante, Plaza del Calvario, Blas Infante, Ilipa Magna, Antonio Reverte, 

Plaza de Ignacio Zambrano, Real de Cas�lla, Coronel García-Baquero, San Fernando, Cruce de la Avenida de Andalucía, Asunción, 

Pimienta, Costa del Sol, Vicente Aleixandre, Avenida de Andalucía, Mesones, Virgen de la Esperanza, Padre Ruiz Páez, Entrada.) 
En caso de alta probabilidad de lluvia el recorrido se modificará por la Junta de Oficiales.
 
·01:00 Horas: Encuentro de ambos pasos en el Arenal.
·02:00 Horas: Entrada Cruz de Guía.
·02:30 Horas: Entrada Paso de Misterio.
·03:15 Horas: Entrada Paso de Palio.

CULTOS DE LA CUARESMA 2019

MIÉRCOLES SANTO
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ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

 PASO DE MISTERIO: 
BANDA DE CC.TT. NUESTRO PADRE JESÚS DEL GRAN PODER DE BRENES.

   PASO DE PALIO:
AGRUPACIÓN MUSICAL SAN SEBASTIÁN DE VILLAVERDE DEL RÍO.

DEL 11 AL 15 DE MARZO del  2019  .QUINARIO A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO



¿Qué dirán hoy los hermanos que nos faltan y nos 

miran desde el cielo? ¿Qué dirán hoy nuestros abuelos, 
nuestros familiares y amigos que ya no están con 
nosotros? La Hermandad es la verdadera Memoria de 
nuestra vida; y ser de la Vera-Cruz nos impregna una 
forma especial de entender los recuerdos de nuestra 
historia personal. Tenemos una forma de sen�r dis�nta 
cuando evaluamos nuestro pasado. No depende de 
riquezas, lujos, reconocimientos: La Vera-Cruz no 
en�ende de apariencias, sino de vivencias. 

Mi primer propósito para este �empo de Cuaresma, 
�empo de preparación, es que no dejemos nunca de 
recordar y reivindicar a los cruceros de antaño, porque 
gracias a ellos hemos llegado hasta aquí. Nuestra 
Hermandad llega a la Cuaresma 2019 desde un camino 
de esperanza y de misericordia. Esperanza porque a 
pesar de las dificultades de los �empos que nos ha 
tocado vivir, seguimos luchando por generar ilusión. 
Misericordia porque buscamos ayudar y aportar 
soluciones antes que nuestras necesidades. 

Somos conscientes de que una Hermandad no debe 
mirar sus proyectos hacia dentro, sino hacia fuera, hacia 
lo que necesita Alcalá del Río y la Iglesia en general.  Y en 
ese empeño como nos enseñaron los que nos 
precedieron debemos ser fuertes. Más fuertes que las 
excusas. 

Quiero dejar en estas líneas mi gra�tud para nuestra 
Junta de oficiales y todos los grupos que llenan de vida y 
trabajo durante el año la Casa Hermandad: nazarenos de 
paso, Grupo Joven, monitores, campistas, formadores, 
cicerones, archivo, Cáritas, donantes, grupo de 
Ves�dores, Vida de Mayores, los trabajadores de la 
Residencia, los catequistas de la parroquia… y quería 
tener una mención especial a lo que llamo las “Manos 
Invisibles”, esas manos de hermanos y hermanas que 
siempre están dispuestas a ayudar en cada momento del 
año.  

También quiero reivindicar el papel fundamental de 
nuestros jóvenes, que han par�cipado masivamente en 
el Plan de Formación integral de la Hermandad, 
convir�éndose en el verdadero sen�do de nuestro 
come�do. Queremos enseñar desde el ejemplo, y no 
desde las palabras. En estos �empos donde quieren 

hacer ver a los jóvenes que no hay verdades absolutas, 
que todo es opinable y donde el populismo también ha 
llegado a las Hermandades, no dejemos que nos quiten 
el si�o a nuestros valores; solo la Cruz permanece como 
referente para que nos abracemos a ella en nuestro día a 
día. Frente a las modas y el egoísmo que trata de inculcar 
la sociedad a nuestros jóvenes, repitamos lo que nos 
decían nuestros mayores: “Toma tu Cruz y Sígueme”. 

En esta Cuaresma llegamos listos para mirarnos al 
interior como Hermandad, y pedir que nos dé fuerzas 
para con�nuar en este camino lleno de con�nuos retos e 
inconvenientes, convencidos de que solo a través del 
Culto y la Formación ejemplarizante dejaremos un 
camino de esperanza a los que nos sucederán.  

Esta Cuaresma debe ser un ejemplo más de que 
seguimos en el empeño de darle un sen�do evangélico a 
n u e st ro  p re s e nte  y  f u t u ro,  p o rq u e  s o l o  a s í 
entenderemos la oración de San Francisco de Asís: 
somos instrumentos de los demás y para los demás. 

Por úl�mo, quiero pedir desde estas líneas por el 
pueblo de Alcalá del Río. Por sus habitantes y por sus 
gobernantes, para que en lo esencial en los proyectos 
clave de nuestra historia tengamos todos altura de miras.  
Y por supuesto, agradecer al Ayuntamiento la ayuda 
prestada en el arranque del proyecto de reforma de la 
Ermita de San Gregorio, que esperemos no se quede en 
una simple reforma externa sino que acometamos la 
segunda fase del interior. 

Tenemos raíces y alas. Faltos de complejos que nos 
limiten, no tenemos que inventar nada: Basta con seguir 
viviendo el Evangelio a través de nuestros hechos. El 
camino que nos queda se construye desde nuestros 
sen�mientos actuales, con una ac�tud posi�va hacia el 
prójimo, y con la tranquilidad de que nos hace fuerte 
nuestro cariño, el querernos y responsabilizamos los  
unos de los otros. Siempre puede más el afecto que la 
división, el respeto y la afec�vidad que el vivir tristes y 
reivindica�vos. 

La Historia nos juzgará como Hermandad. El futuro 
volverá la mirada y analizará qué hemos hecho para con 
los demás. En qué hemos depositado los “talentos” que 
nos entregaron. Y a buen seguro nuestros hijos, y los 
hijos de nuestros hijos repe�rán acordándose de 
nosotros: Toma tu Cruz y Sígueme.      
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Reseñábamos en los dos pasados años de esta 

misma publicación, que la Hermandad de la Vera-Cruz 
seguía un camino de preparación forma�va, social y 
cris�ana que pronto daría sus frutos. Una labor 
ejemplar de adecuación al Siglo XXI, lejos de 
vanidades o presunciones, evitando, así, caer en la 
trampa de estos �empos de populismo y esterilidad. 
Llevar las tres máximas de nuestra centenaria 
corporación (Cultos, Caridad y Formación) a asentarse 
por igual ha sido una tarea ardua y compleja, pero muy 
gra�ficante. Sin duda la Hermandad de la Vera-Cruz 
está preparada para recibir lo que hace unos años 
visionábamos como el futuro: los albores del L 
Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen.

El camino que nos ha enriquecido espiritualmente 
ha venido de la mano de una acertada Diputación de 
Formación y  Juventud que,  perfectamente 
estructurada desde el inicio de andadura de la nueva 
Junta de Oficiales, emprendió el reto de formar como 
cris�anos -y como mejores personas- a todos y cada 
uno de los segmentos de edad de los hermanos, 
incluyendo la formación reglada de nuestro grupo de 
monitores. Así, el crecimiento más notable de sus 
proyectos viene de la mano, de nuevo, del 
Campamento Vera-Cruz. Rompiendo fronteras 
geográficas y segmentando en un nuevo reparto de 
edades cada turno, se inició el magno propósito del 
Campaventura: un nuevo turno que incluyera a los 
jóvenes con una veintena de edad para desarrollar 
nuevas capacidades forma�vas y sociales, en las 
mejores localizaciones naturales y con la audacia de 
celebrar una Santa Misa de Hermandad en cada 
centro de devoción peninsular, recordándonos la 
maravillosa experiencia en San�ago de Compostela al 
cumplirse XXV ediciones de esta suerte de proyecto. 
De hecho, la Diputación de Juventud y Formación ha 
visto cumplido sus obje�vos con creces, pues en los 
cuatro turnos programados ha alcanzado la 
exuberante cifra de 300 campistas, además de lograr, 
en cada re�ro espiritual preparado para el �empo de 
Adviento y Cuaresma, una par�cipación fiel al reflejo 
de una Hermandad despierta y consecuente con las 
necesidades de una en�dad religiosa del siglo XXI. Es 

plausible traer también a esta reseña la encomiable 
labor de la Diputación de Caridad y su equipo de 
trabajo quienes trabajan incansablemente para que el 
proyecto Vida de Mayores siga su curso cada semana y 
creando toda una familia, todo un hogar, para 
nuestros hermanos de mayor edad. 

Y si el espíritu está preparado, el amor al prójimo y 
la responsabilidad social se convierten en todo un 
signo: en un baluarte de compromiso con el 
necesitado.  Y es gracias al trabajo de nuestra 
Diputación de Caridad la excelente coordinación de la 
Residencia Asis�da de Mayores Virgen de las 
Angus�as y el buen engranaje de labores carita�vas 
que nos enorgullece.  La Residencia Virgen de las 
Angus�as cuenta, hoy día, con 44 personas viviendo 
en ella y dispone de un equipo de 28 profesionales 
para atenderlos. Todo un hogar a la altura de las 
circunstancias que, además, incorpora en sus 
instalaciones la capilla-oratorio: centro de oración, 
recogimiento y apoyo espiritual durante todo el año. 
Entra en este entramado de labores sociales las 
donaciones de sangre que, tras más de 40 años 
sucediéndose exclusivamente gracias a la Hermandad 
de Vera-Cruz y su Grupo Joven, ha conseguido, solo el 
pasado año en las tres donaciones colec�vas, más de 
180 extracciones.

Un hecho que refleja nuestra misión de amor. Y, así, 
la Hermandad realiza colaboraciones con nuestra 
Parroquia y Cáritas prestando siempre atención a sus 
necesidades; aporta a las dis�ntas campañas de 
nuestra Diócesis; colabora con las Hermanas de la 
Caridad o con el Excmo. Ayuntamiento en la campaña 
de material escolar y con los centros educa�vos. No 
cabe duda de que el compromiso es real, tangible. Una 
autén�ca y notable misión, única en nuestra localidad, 
que no se envuelve ni se disfraza de banalidad bajo un 
bien aprehendido mensaje de la Iglesia: “brille así 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos”  

Resultaba impensable, en nuestro pasado más 
reciente, que la Hermandad mantuviera esta amplia 
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PREPARA AL MUNDO, PADRE.
Quiero creer que el mal de la gente no es otro que el de la ignorancia de no alcanzar a imaginar cuán grande es Tu 
poder y el de la dejadez de no intentar conocerlo. Así pues, despejaré oídos para que puedan oír Tu Palabra puesta en 
mis labios y será ésta la más bella música que jamás hayan oído, y será alivio del alma pues es Tu Palabra, el bálsamo 
que todo lo cura…

Prepara al mundo, Padre. Prepáralo a través de mí.



dimensión de responsabilidad social para con 
nuestro pueblo, para el necesitado y, por ende, para 
con nosotros mismos. Y, por supuesto, que se llevara a 
cabo una perfecta estructura forma�va que ideara a 
verdaderos cruceros del siglo XXI, comprome�dos con 
la Iglesia, con la Hermandad y con el entorno. Se intuía 
como un futuro lejano concienciar a los hermanos de 
que la Semana Santa iba más allá de una fiesta 
popular, una costumbre regional, y retomar el sen�do 
de una Hermandad tan señera y emblemá�ca y, hoy 
en día, la cofradía del Jueves Santo y madrugada 
comienza donde termina con un cortejo de más de 
1500 hermanos en perfecto orden y compostura, 
presentándose como la única cofradía con principio y 
fin y con el mayor número de hermanos en Alcalá del 
Río. Ese sen�do forma�vo, entonces, recoge el fruto 
cosechado.  

Y, así, la Hermandad de Vera-Cruz de Alcalá del Río 
man�ene un autén�co signo de cris�andad, bondad y, 
por supuesto, responsabilidad, profesando un amor y 
una fe incalculable al epicentro verdadero de nuestra 
fe, alrededor de la longeva devoción a nuestros 
Aman�simos Titulares. Una cofradía de hermanos 
preparados, entregados al prójimo y coherentes con el 
amor que sen�mos por el Cristo de la Vera-Cruz y la 
Virgen de las Angus�as. Pero el siglo XXI, sin embargo, 
ha traído consigo esa corriente, de la que no están 
exentas las Hermandades, de falta de valores, de 
incompa�bilidades en la figura del cofrade y de un 
triste engreimiento que se alejan de lo que debíamos 
ser los cris�anos del futuro. Es razón esta por la que 

nuestra Hermandad quiere seguir presentándose 
como ejemplo de coherencia y conexión entre los 
cofrades de Alcalá del Río y la Iglesia -y el amor y 
respeto a Dios-. Sobre todas las cosas está nuestra fe, y 
no podría exis�r otra pretensión que cuidar a nuestros 
Titulares y su lugar de devoción, a pesar de todas las 
dificultades de convivencia en nuestra sede canónica. 
No cabe otro afán, por tanto, dentro de la coherencia 
más absoluta, que tener muy bien definidas las 
prioridades de una Hermandad y ser consecuentes 
con los acuerdos pactados para que San Gregorio luzca 
a la altura de lo que la devoción universal a la Vera-
Cruz, y a nuestros Aman�simos Titulares merece. 

Por eso, con toda certeza, y conscientes que aún 
queda mucho por recorrer, nos aferramos orgullosos 
al sen�miento de que nuestra Hermandad está 
preparada para recibir hoy lo que ayer veíamos como 
el futuro: una corporación unida, comprome�da, 
firme y decidida…. Y un proyecto que se adivina en el 
espíritu de los hermanos. Lo que hace décadas 
iintuíamos como un �empo lejano ya está aquí: María 
Santísima de las Angus�as celebrará pronto, muy 
pronto, las bodas de oro de su Coronación Canónica. Y 
tal y como se vivió en el incomparable y simpar 
octubre de 1971, nuestra Hermandad retoma esa 
intención de abanderar el avance, la ejemplaridad; 
volviendo a 

marcar el camino y escribiendo con letras de oro en 
la historia de Alcalá del Río, lo que fue, es y debe ser 
una Hermandad del siglo XXI.          
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DATOS DE INTERÉS

- a Cofradía de la Vera-Cruz fue fundada el 3 de  L
Mayo de 1483. Desde sus orígenes man�ene su sede en la 
Real ermita de San Gregorio de Osset. 

- El San�simo Cristo de la Vera-Cruz es obra 
atribuida a Roque Balduque, del s. XVI, mientras que María 
San�sima de las Angus�as es obra atribuida a José Montes 
de Oca, s. XVIII.

- La Cofradía incorpora una reliquia del Santo 
Lignum Crucis, con una as�lla de la verdadera Cruz, donde 
Cristo murió. 

- Asimismo, se porta otra reliquia del Patrón de 
nuestro pueblo, San Gregorio de Osset, dada su vinculación 
histórica con nuestra Hermandad. 

- Los pasos son llevados por Hermanos Nazarenos, 
de la misma forma que antaño, sobre los hombros de los 
Hermanos Cruceros ataviados con túnica, cincho y peto; 
supone una seña de iden�dad y todo un orgullo para 
nuestra Hermandad. 

- Más de 400 Hermanas van ataviadas con la 
tradicional man�lla negra, durante la Estación de 
Penitencia, en la ida a la Iglesia Parroquial, en el cortejo de 
María San�sima. 

- Se representan las Santas Mujeres: Marías, 
Verónica, Samaritana y Santa Elena; además de las figuras 
alegóricas de las Virtudes Teologales. 

- Tras el paso del Stmo. Cristo discurre la Decuria 
Romana, rescatada en 2012 de la ancestral tradición de 
Armaos. 

- Previo a la cofradía se realiza el tradicional Paseo, 
legado de la an�gua costumbre de acompañar al santo 
viá�co a la casa de los impedidos tras los oficios del Jueves 
Santo. 

- El Paso del Stmo. Cristo es acompañado por banda 
de música en la ida y banda de cornetas y tambores en la 
procesión de regreso a la Sede Canónica.

- La Cofradía del Jueves Santo es la más numerosa 
de Alcalá del Río, contando el pasado año con 1466 
hermanos en su cortejo.

- El Stmo. Cristo porta un fino velo de tul y oro, 
representando el velo del Templo que, según las Escrituras, 
se rasgó cuando Cristo murió. Va acompañado por Santa 

María Magdalena.

- La candelería del Palio luce el cirio “Luz de Vida”,  
en solidaridad con los Donantes de Órganos; acción que 
viene dándose desde 2013.

- El Palio de la Stma. Virgen fue realizado por las 
Hermanas Antúnez y lo donó, en 1903, quien fuera el 
memorable Hermano Mayor de esta Cofradía, D. Antonio 
Reverte; ilustre torero de Alcalá del Río, cuyo 150 
aniversario de su nacimiento ha estado celebrando nuestra 
Corporación.

- El nuevo paso procesional del Stmo. Cristo es obra 
de  Ntro. Hno. D. Francisco Verdugo y fue estrenado el 
Jueves Santo de 2012, con figuras talladas por Ntro. Hno. D. 
Manuel Mazuecos.

- María Stma. de las Angus�as, fue Coronada 
Canónicamente por el cardenal D. José María Bueno 
Monreal el 10 de Octubre de 1971. Nuestra Hermandad se 
encuentra inmersa en la preparación de los actos del L 
Aniversario de esta simpar efeméride.

- Luce la Stma. Virgen la Primera Medalla de Oro 
concedida de Alcalá del Río por Excmo. Ayuntamiento en 
1996, en gra�tud a la labor social de nuestra Hermandad.

- La Cofradía de Madrugada supone una estampa  
única en nuestra localidad, por la solemnidad, el respeto 
que manifiesta y por tener todo el cortejo al completo 
desde su salida de la Ermita hasta la entrada.

- Entre el repertorio musical cabe destacar la 
composición en 1932 de “Cristo de Vera-Cruz”, por D. 
Manuel Borrego. Por su an�güedad y belleza musical, esta 
marcha procesional es considerada el himno de la Semana 
Santa alcalareña.

- Este presente 2019, la Banda de CCTT de la 
Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas, estrena 
“Angus�as”, obra de D. Alberto González.

- El Grupo Joven de la Hermandad cumple el 40º 
aniversario de su fundación.

- Como obra social, desde 1998, la Hermandad 
regenta la Residencia Asis�da de Mayores Virgen de las 
Angus�as. Su Grupo Joven se encarga, desde su fundación, 
de la Donación colec�va de Sangre, par�cipación 
ininterrumpida con Cáritas Parroquial y  con�nua 
formación a los hermanos.           

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
JUEVES SANTO MAÑANA:
Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad, de Can�llana. Agrupación Musical Santa María Magdalena, de Arahal.
PASEO:
Banda de Música Ntra. Sra. de la Soledad, de Can�llana. Agrupación musical Ntro. Padre Jesús Nazareno, de la Algaba. Banda Municipal de 
Música, de la Puebla del Río. 
Banda de Música Virgen de las Mercedes, de Bollullos Par del Condado. 
JUEVES SANTO TARDE: 
Cruz de Guía: Agrupación musical Ntro. Padre Jesús Nazareno, de la Algaba.
Paso de Cristo: Banda Municipal de Música, de la Puebla del Río.
Paso de Virgen: Banda de Música Virgen de las Mercedes, de Bollullos Par del Condado. 
JUEVES SANTO MADRUGADA:
Paso de Cristo: Banda de Cornetas y Tambores de la Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas. 
Paso de Virgen: Banda Municipal de Música, de La Puebla del Río. 
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Con cariño, con alegría y con sen�miento, nos vamos 

acercando a una nueva Semana Santa. Un año más la revista 
“Primavera Ilipense", que edita el  Excmo. Ayuntamiento de 
Alcalá del Río, nos da la oportunidad a los Hermanos 
Mayores de nuestras Hermandades alcalareñas, de 
dirigirnos a todos los cofrades de nuestro pueblo para 
recordar lo que significa nuestra Semana Santa. Son los días 
más significa�vos en el calendario alcalareño, todo un 
conjunto de actos que se suceden a lo largo de las semanas 
que preceden y el pueblo entero, casa a casa, se prepara 
para par�cipar en este evento que �ene hoy una 
significación más allá de su fundamento religioso, 
convir�éndose en el símbolo de una cultura, la muestra de 
una tradición y la expresión social de todo un pueblo.

La Real, muy An�gua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos del Santo En�erro de Cristo en su 
Misericordia y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad 
Coronada lleva incorporada en su propio �tulo la referencia 
a la Misericordia de nuestro Señor. En la bula "Misericordiae 
Vultus", el Papa Francisco nos dice que la misericordia es 
uno de los contenidos centrales de la Fe cris�ana, situando 
el tema de la misericordia bajo la luz del rostro de Cristo que 
rezuma piedad, misericordia y amor. A lo largo de los siglos 
ha sido y sigue siendo la Hermandad de la Soledad ejemplo 
de caridad y misericordia, lo que demuestra día a día a 
través de su buen hacer y ac�vidades que forman parte de 
su devenir diario, como pueden ser: la con�nua recogida de 
alimentos a lo largo de todo el año, campaña de recogida de 
juguetes para los pequeños más desfavorecidos, ropero 
solidario, donde nuestros hermanos pueden contribuir 
para aliviar las necesidades más básicas de cualquier 
persona necesitada, y otras tantas aportaciones que han 
permi�do a nuestra Corporación con�nuar con tan loable 
labor a lo largo de los siglos.

Unos de los pilares que sos�ene nuestra Hermandad 
desde su fundación documentada a mediados del siglo XVI 
son las personas que la conforman. Hombres y mujeres de 
carácter sencillo y humilde, pero de buenos corazones que 
con su colaboración, de un modo u otro, han hecho posible 
que esta Hermandad haya alcanzado el nivel de ac�vidad y 
esplendor que conocemos en nuestros días. El amor y la 
devoción incondicionales que los Hermanos de la Soledad 
profesan a nuestros Sagrados Titulares, todo lo puede y 
todo lo hace posible.

Este año 2019, gracias a la generosidad de nuestros 
hermanos Antonio Díaz Blanco y Dolores Mar�n López, 

nuestra Corporación ha dado comienzo a las obras de la 
futura Casa Hermandad en el solar denominado Corral de la 
Mataora, situado junto a la Capilla de San Gregorio, lugar 
donde reciben culto nuestros Titulares desde la fundación 
de nuestra Cofradía. Con este nuevo proyecto nos 
encontramos muy ilusionados, ya que será posible ver 
plenamente cumplido uno de los obje�vos que desde hace 
�empo se ha venido gestando en el seno de nuestra 
Corporación, como es la edificación de esta Casa 
Hermandad que albergará en todo su esplendor nuestro 
exquisito y amplio patrimonio fruto del amor incondicional 
de los Hermanos de la Soledad a sus Sagrados Titulares.

Este legado realizado por nuestros Hermanos Antonio y 
Dolores, al igual que el efectuado en su día por nuestro 
Hermano Manuel Romero Herrera, quien generosamente 
entregó a su fallecimiento parte de su patrimonio a nuestra 
querida Hermandad, es una muestra más de la inmensa 
devoción hacia el Señor de la Misericordia y la Stma. Virgen 
de la Soledad. Fervor y generosidad que traspasa límites 
geográficos hasta llegar a los rincones más recónditos y 
desfavorecidos, como es el caso de la presencia de nuestra 
Cofradía en Sudamérica, mediante nuestra colaboración 
desde principios de la década del 2000 con la obra social de 
la Hermanas Bethlemitas en la localidad de Santa Cruz del 
Quiché (Guatemala), donde los Hermanos de nuestra 
Corporación siguen poniendo día a día su granito de arena 
para seguir extendiendo la caridad y la misericordia, 
mediante la aportación de fondos para la construcción de 
sus instalaciones y el apadrinamiento de niños y niñas, labor 
que ha caracterizado a nuestra Hermandad desde el inicio 
de sus �empos.

    Por úl�mo, quiero alentar a todos los alcalareños a 
vivir plenamente la celebración de nuestra Semana Santa, 
con el espíritu cris�ano y de recogimiento que debe imperar 
en estas fechas, sin dejar por ello de disfrutarla de la 
peculiar forma en que lo hacemos, acorde a nuestras 
costumbres y tradiciones, que nos hacen sen�rnos 
orgullosos de quienes somos y que otorgan a nuestro 
pueblo la idiosincrasia que lo caracteriza.

Pido a nuestros aman�simos Titulares, el Stmo. Cristo 
de la Misericordia y la Stma. Virgen de los Dolores en su 
Soledad Coronada, intercedan por el bienestar de nuestro 
pueblo, por las hermandades locales y por el descanso de 
los cofrades que nos dejaron, y que este año no van a estar 
con nosotros.

Con mis mejores deseos de Paz y Bien para todos.                                                             

HERMANDAD
DE LA SOLEDAD

Editorial Hno. Mayor 

Antonio Pérez Velázquez
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La Cuaresma es uno de los �empos destacados 

del calendario litúrgico, dedicado a la preparación 
para la celebración de la Resurrección de nuestro 
Señor y la Pascua. Es igualmente el �empo fuerte de la 
Hermandad de la Soledad, que conserva tradiciones, 
cultos y actos propios de estos cuarenta días y que se 
extenderán hasta las mismas vísperas del Viernes 
Santo.

Como cada periodo de la liturgia, �ene un claro 
inicio, fijado en el Miércoles de Ceniza. Desde �empos 
inmemoriales, el sonido de la Campanita es el que lo 
inaugura. Una tradición ancestral que los soleanos han 
conservado a lo largo de la historia. Una costumbre 
llena de contenido, que no es otro que el de convocar a 
Cabildo, que ya en la noche se celebra en la Capilla de 
San Gregorio. El alegre �n�neo de la pequeña 
campana, el consabido verso de soniquete constante - 
"¡Viva la Virgen de los Dolores, viva el Cabildo de la 
Soledad!" - y los indispensables lazos, moños y 
adornos morados en las cabezas de las niñas soleanas 
servirán también como apertura de la Cuaresma 
alcalareña.

La imposición de la ceniza marcará las frentes 
soleanas con el signo penitencial hasta que de inicio 
del Cabildo. Como se ha venido haciendo desde 
antaño, se procederá al sorteo de las dis�ntas 
insignias que compondrán la cofradía el Viernes 
Santo. Y del mismo modo, se procederá a sortear las 
maniguetas para la Bajada y la Subida de Nuestra 
Señora. Cuatro agraciados que compondrán la 
cuadrilla de elegidos que en cada una de las 
procesiones tendrán el tremendo orgullo de portar 
sobre sus hombros a la Virgen. Y lo harán al modo 
tradicional de �empos pasados y que nuestra 
Hermandad aún conserva en estas procesiones con 
tanto regusto clásico.

Cada viernes se realiza el ejercicio del Vía Crucis. 
Una contemplación de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús que potencia la oración y la 
reflexión como preparación interior. Uno de los actos 
más asentados llega el primer domingo de Cuaresma. 
Desde el año 1992 la Hermandad de la Soledad, a 
través de la Juventud Cofrade, presenta el cartel de la 
Semana Santa soleana y del Viernes Santo. Un pór�co 
anunciador pionero en las hermandades locales, que 
alcanza en 2019 su edición número 28.

Un sonido de la Cuaresma es el del Coro ensayando 
de forma incansable los cantos para los próximos 

cultos. Y una imagen propia también de este �empo 
soleano es la de los ensayos de las cuadrillas de 
costaleros. Fue la Hermandad de la Soledad la primera 
que portó sus pasos con costaleros el 1 de enero de 
1965, en el traslado de nuestros Titulares a su Capilla 
tras la restauración de la misma. Desde entonces han 
sido llevados por costaleros, profesionales primero y 
hermanos desde 1978, creando escuela en el arte de 
llevar los pasos.

La Exaltación de la Saeta, que este año alcanza 25 
ediciones, y e l Concierto de Cuaresma, en el que han 
venido actuando las mejores bandas del panorama 
musical cofrade, serán otros de los eventos 
destacados de la Cuaresma. La conferencia forma�va, 
la fundición del Cirio de los Donantes en los úl�mos 
años - con la emo�va leyenda 'Lágrimas de Vida' -, y el 
Cabildo de Inicia�vas irán completando páginas de 
este calendario de preparación.

Uno de los momentos más esperados de este 
�empo es sin lugar a dudas el cuarto viernes de 
Cuaresma. Es el Viernes de Bajada, el anhelado 
momento en que Nuestra Señora de los Dolores en su 
Soledad Coronada será trasladada a la Parroquia para 
la celebración de los cultos mayores de la Hermandad. 
Un día de emociones, de tradiciones y de aires 
an�guos, donde el �empo parece permanecer 
anclado en el pasado para vivir una procesión con 
formato de los siglos anteriores.

Es la Virgen la primera Dolorosa que procesiona 
bajo palio en la Archidiócesis de Sevilla, e incluso 
podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que en 
Andalucía y en toda España. Primera devoción 
dolorosa mariana de Alcalá del Río, única advocación 
mariana que ha dado nombre a una hermandad de 
penitencia en nuestro pueblo desde los orígenes de 
estas corporaciones religiosas Es Nuestra Señora 
igualmente una de las imágenes devocionales más 
an�guas de nuestra Semana Santa, una de las más 
an�guas además que procesiona en Semana Santa. 
No en vano, ya en 1556 recogía el fervor de los 
alcalareños, como ates�guó Bartolomé Ximénez en 
testamento, legando rentas para misas en su honor.

Dos interminables filas de hermanas con cirios 
compondrán el cortejo alumbrando a la San�sima 
Virgen. Bajo palio dieciochesco, con letras de plata 
componiendo el Stabat Mater en su interior, y 
bordados atribuidos a las hermanas Antúnez añadidos 
posteriormente a la bambalina exterior, la Virgen 
volverá a ser imán de Fe y por centenares se contarán 

LA CUARESMA SOLEANA



las personas venidas desde muchos puntos que 
abarrotarán las calles para acompañarla en su 
bajada.

Justo al día siguiente dará comienzo el Solemne 
Septenario de Dolores. Es quizás el culto más 
an�guo de cuantos se consagran en nuestra 
localidad, celebrado ininterrumpidamente al menos 
desde 1812. Cada noche se contemplarán los 
Dolores de la Virgen, entronizada en un soberbio 

altar e�mero, desglosado entre rezos y an�guos 
cantos del Coro. 

Con la Virgen presidiendo la Parroquia se 
celebrará el Pregón de Semana Santa, el Domingo de 
Pasión. Acto que cumple 39 años en 2019, siendo sin 
duda el primero y más an�guo de los actos de 
exaltación cofrade que se celebran en Alcalá.

El Viernes de Dolores es el segundo gran viernes 
de la Hermandad de la Soledad. Es el día de la Virgen, 
en el que no importa que sea laborable, pues los 
soleanos lo hacen fes�vo. Y así lo ates�gua el gen�o 
que atesta la Parroquia en esta mañana para la 
Función Principal de Ins�tuto, la larga protestación 
de Fe o la inacabable ofrenda de flores a la Señora. 

Un día de Hermandad que culminará con el úl�mo día 
de Septenario y el devoto besamanos a la Virgen, 
piadoso acto que se extenderá hasta la madrugada, y 
en el que, como en la Bajada, por cientos se contarán 
las personas que de fuera vendrán a rendir su 
devoción a la Señora.

El Domingo de Ramos, tras la Misa, la Campanita, 
en recuerdo de aquellos cabildos que ya no se 
celebran en esta jornada, volverá a recorrer el 

pueblo. Esta vez su sonido anunciará la procesión de 
Subida de la Virgen hacia la Capilla. Con un formato y 
una esté�ca iguales que en la Bajada, volverá la 
Señora a pasear inaugurando la Semana Santa.

Y llegados a la Capilla, con el Señor en su Urna y su 
suntuoso paso de palio aguardándola en el 
Presbiterio, solo restará aguardar la llegada del 
Viernes Santo. Y tras su conclusión, quedará puesto el 
broche de oro a la Semana Santa, tras haber 
concluido una Cuaresma plena. Por ello, sin lugar a 
dudas, la Cuaresma es soleana.  Y desde la 
Hermandad de la Soledad os deseamos una feliz y 
santa Cuaresma como preparación para la gloriosa 
Resurrección de nuestro Señor.
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DATOS DE INTERÉS

Es la Hermandad de la Soledad, quien soporta el 

peso de la historia cofrade en Alcalá del Rio, por su 
an�güedad y tradiciones, y la que marca las pautas de la 
vida cofrade de todo un pueblo.

La Imagen Yacente del Señor de la Misericordia es talla 
de pasta-madera, anónima del siglo XVI, que cuenta con 
los brazos ar�culados para posibilitar su enclavamiento y 
descendimiento de la Cruz, acto sublime y ancestral de 
cada Viernes Santo alcalareño. Este momento que se 
repite año tras año durante siglos es una de las bases  para 
declarar la Semana Santa alcalareña de Interés Turís�co 
Nacional de Andalucía.

Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada 
es considerada la imagen más an�gua que procesiona en 
toda la Archidiócesis de Sevilla y la primera en procesionar 
bajo palio. De autor desconocido, podemos situar la 
Imagen de Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad a 
mediados del S. XVI.

En 1587, la hermandad encargó la talla del Resucitado 
a Juan Bau�sta de Aguilar.

El paso de palio de Viernes Santo de Nuestra Señora, 
junto al de los traslados, es el más an�guo que procesiona 
en nuestra localidad. Supone un conjunto excepcional de 
obras de arte, estando documentada la intervención de las 
hermanas Antúnez (1899, techo del palio), taller de Olmo 
(1912, bambalina exterior), Concepción Peláez y Manuel 
Beltrán (1898, manto). Durante la Semana Santa, la 
San�sima Virgen se sitúa en el presbiterio de la Capilla de 
San Gregorio, lugar privilegiado que ocupa hasta su salida 
procesional.

En el año 1845 el cabildo se reúne por primera vez el 
Miércoles de Ceniza, como lo viene haciendo hasta hoy 
para sortear las insignias y las maniguetas para los 
traslados de la Virgen a la Parroquia. Los hermanos son 
convocados por la campanita portada por niños y jóvenes, 
siendo este el origen de “la Campanita” en la localidad.

La procesión de Bajada de la Virgen a la parroquia se 
realiza cada año el viernes anterior al de Dolores, para la 
celebración anual del Septenario Doloroso, que es el culto 
más an�guo que se celebra en Alcalá, junto a la novena de 

San Gregorio. La documentación corrobora su ins�tución 
hace más de 200 años.

El día 15 de Junio de 1996, el I lustrísimo y 
Reverendísimo Sr. Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo 
Vallejo (hoy felizmente Cardenal), coronó canónicamente 
a Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, siendo la 
primera imagen en Coronarse Canónicamente de Alcalá 
del Río.

La Virgen de los Dolores en su Soledad fue la primera 
imagen alcalareña a la que le fue impuesta la Medalla de 
Oro de la villa.

El rey don Juan Carlos es Hermano Mayor Honorario de 
nuestra hermandad desde 1987. En 2011 S.M. donó su 
Fajín de Capitán General de las Fuerzas Armadas a la 
Virgen San�sima, que cuenta asimismo con los fajines del 
General Marquina (1994, La Legión) y del General 
González-Gallarza (2010, Aviación), siendo la única 
Dolorosa de España que posee tan pres�giosa prenda.

La Hermandad �ene Banda de Música propia, dando 
formación musical todo el año.

En la cofradía del Viernes Santo par�cipan unas 1.500 
personas, la mitad del censo de hermanos.

Las Santas mujeres formadas por las Virtudes, Santa 
Marta, Sibila, Verónica, Arcángeles y Marías son los 
personajes de la pasión que tradicionalmente y desde 
�empo inmemorial son representadas por las más jóvenes 
de la hermandad. El cortejo procesional cuenta con una 
representación de los “Armaos”, tras el paso del Santo 
En�erro.

Los tres pasos que procesionan son portados por más 
de 150 costaleros, hermanos todos.

La Hermandad posee varias reliquias, entre ellas: San 
Gregorio de Osset, Santo Patrón de Alcalá del Río; Santa 
Ángela de la Cruz, Piedras del Calvario y Santo Sepulcro de 
Jerusalén y Reliquia de primer grado de San Juan Pablo II.

Posee la Hermandad un amplio repertorio musical, 
contando en su haber con más de una veintena de marchas 
dedicadas a sus �tulares. En lo que respecta a cantos, 
cuenta con las par�turas del canto de las Coplas de los 
Dolores de la Virgen, del maestro Hilarión Eslava, joya 
musical que se interpreta cada noche del Septenario.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Procesiones de Bajada y Subida de la San�sima Virgen de los Dolores en su Soledad Coronada:
Banda de Música de la Hermandad de la Soledad.
Viernes Santo Mañana:
Banda de Música de la Hermandad de la Soledad.
Banda CCTT Cristo de las Tres Caídas de Dos Hermanas.
Viernes Santo Tarde:
Cruz de Guía: Banda de Música de la Hermandad de la Soledad.
Paso del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte: Banda CCTT de Nuestro Padre Jesús Cau�vo de Sanlúcar la Mayor.
Paso  del Santo En�erro de Cristo en Su Misericordia: Banda de Música Municipal de Gerena.
Paso de Palio: Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla.
Viernes Santo Noche:
Paso del Santo En�erro de Cristo en su Misericordia: Banda CCTT de Nuestro Padre Jesús Cau�vo de Sanlúcar la Mayor.
Paso de Palio: Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla. 



12:00 Horas: Santa Misa ante los Pasos Procesionales en Nuestra parroquia.
19:00 Horas: Apertura de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y cons�tución 
de la mesa por la puerta de la plaza del calvario.
19:15 Horas: Entrada de la banda del paso de misterios por Nuestro padre Jesús Nazareno,
 Mesones, Ilipa Magna, Blas Infante y Calvario.
19:30 Horas: Entrada de la Banda del Paso de Palio por Nuestro padre Jesús Nazareno, Mesones, Ilipa Magna, 
Blas Infante y Calvario.
20:00 Horas:   Comienzo del tradicional paseo. Que se realizara por las siguientes calles: (Salida plaza del Calvario, 
Blas Infante, Ilipa Magna, Antonio Reverte, Real de Cas�lla, Mesones, Virgen de la Esperanza y Parroquia.)
20:30 Horas: Comienzo del Sermón por un sacerdote y canto de la Sentencia y voz del Ángel por la familia 
ESPINOSA ROLDÁN.
21:30 HORAS: Salida de la Cruz de Guía e iniciación de la procesión. La procesión pasara por el siguiente 
i�nerario:
(Salida de la parroquia, Padre Ruiz Páez, Hermanos Merchante, Plaza del Calvario, Blas Infante, Ilipa Magna, 
Antonio Reverte, Plaza de Ignacio Zambrano, Real de Cas�lla, Coronel García-Baquero, San Fernando, Cruce de la 
Avenida de Andalucía, Asunción, Pimienta, Costa del Sol, Vicente Aleixandre, Avenida de Andalucía, Mesones, 
Virgen de la Esperanza, Padre Ruiz Páez, Entrada.) 
En caso de alta probabilidad de lluvia el recorrido se modificara por la Junta de Oficiales.
01:00 Horas: Encuentro de ambos pasos en el Arenal. 02:00 Horas: Entrada Cruz de Guía.
02:30 Horas: Entrada Paso de Misterio. 03:15 Horas: Entrada Paso de Palio.
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20:30 h.. Santa Misa delante del paso del Stmo. Cristo del Buen Fin.
22:00 h. Comienzo Estación de Penitencia con Salida de la Cruz de Guía.
24:00 h. Entrada de Paso y finalización de Estación de Penitencia.

ITINERARIO DEL CORTEJO PROCESIONAL: Padre Ruiz Páez, Hnos. Merchante, Plaza del calvario,
Reyes Catolicos, Cristobal Colón, Plaza de España, Antonio Reverte, Plaza José Ignacio Zambrano, Real de Cas�lla,
Manuel Zambrano, Plaza San Gregorio, Coronel García-Baquero, Plaza de España, Ilipa Magna, Perpetuo Socorro,
La Sacris�a, Plaza del Calvario, Padre Aguilar, Padre Ruiz Paéz, Entrada Iglesia.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: CAPILLA MUSICAL

Penitencial
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